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Ubicación
• A 162 kilómetros al sureste de Copiapó, a 9 km
de la frontera con Argentina y a una altura
máxima de 4.600 m.s.n.m.

Tipo de ext racción
• A cie lo abierto.

Producción
• Cobre contenido en cátodos (30.000 toneladas
anuales).
• Cobre fino contenido en concentrados (110.000
a 150.000 toneladas anuales).
• Molibdeno contenido en concentrados (3.000 toneladas anuales).

Capacidad de t ratamiento de Concent radora
• 105 mil toneladas diarias, promedio.

Capacidad Planta SX/EW
• 30 mil toneladas anuales de cátodos, promedio.

Dotación
• En fase de construcción: sobre 18.000 trabajadores en su punto de mayor
actividad.
• En fase operativa: 2.100 trabajadores, entre personal propio y de empresas
colaboradoras.

Reservas
• 1.047 millones de toneladas de minerales sulfurados, con una ley promedio
de 0,34% de cobre, 120 ppm de molibdeno.
• 296 millones de toneladas de minerales lixiviables, con una ley del 0,30% de
cobre total.

Inversión
• US$ 4.200 millones, aproximadamente.

Vida operat iva
• 28 años.

Inicio  de operaciones

• El 30 de julio de 2014, se inauguró oficialmente en Santiago la operación del
yacimiento.

Etapa actual

• En los últimos meses de 2014 la principal meta es terminar con éxito el
ramp-up de la concentradora.

Mapa Ubicación Proyecto

 

   

Direcciones SCM Minera Lumina Copper Chile en Copiapó y Santiago:
Oficina de Asuntos Externos y Comunicaciones: Colipí 879, Copiapó. Fono: (56 52) 2485050. E-m@il:

MLCC Caserones Medio Ambiente Comunidad Sala de Prensa Galerías Enlaces
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comunicaciones@caserones.cl 
Oficinas cent rales: Avda. Andrés Bello 2687, piso 4, Edificio del Pacífico, Las Condes, Sant iago. Fono: (56 2) 2628 5000.


